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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 
página. 
Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 
comunicaciones más verdes. 
Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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CONSEJO 
153.º período de sesiones 

Roma, 30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015 

Estado de aplicación de las decisiones adoptadas 
por el Consejo en su 151.º período de sesiones 

 

Resumen 

En el cuadro siguiente se enumeran las decisiones adoptadas por el Consejo en su 151.º período de 
sesiones (Roma, 23-27 de marzo de 2015) y se incluye una referencia a: i) los párrafos pertinentes 
del informe del Consejo y el informe/documento de antecedentes entre paréntesis; y ii) el estado de 
aplicación de cada decisión.  
 

Medidas que se proponen al Consejo 
 

Se invita al Consejo a tomar nota de la información presentada en este documento. 
 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Louis Gagnon 
Director de la División de la Conferencia, del Consejo y de Protocolo 

Tel. +39 06570 53098 
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ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS DECISIONES 
ADOPTADAS POR EL CONSEJO EN SU 151.º PERÍODO DE 

SESIONES 
(23-27 de marzo de 2015) 

 

Estado de aplicación  
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ASUNTOS PROGRAMÁTICOS, PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

Plan a plazo medio para 2014-17 (revisado) y Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17 
------- 

Oficial responsable de los informes: Boyd Haight 
1. El Consejo (...) pidió a la Secretaría que siguiera esforzándose por 

contener los costos del seguro médico, en particular mediante la 
modificación de las disposiciones de la FAO para la distribución 
de los gastos relativos a las primas del seguro médico entre la 
Organización y los participantes en el plan (párr. 6 b) 

 X  Avances comunicados en los documentos CL 153/3 Ajustes al 
PTP para 2016-17 y FC 161/10, Gestión de los recursos humanos.  

Síntesis de las evaluaciones de las oficinas regionales y subregionales de la FAO  
------- 

Oficial responsable de los informes: Masahiro Igarashi 
2. El Consejo respaldó la petición formulada por el Comité del 

Programa y el Comité de Finanzas en su reunión conjunta de que 
se presentara otro documento breve en el que se expusieran las 
“cuestiones críticas comunes” observadas en las cinco 
evaluaciones llevadas a cabo entre 2009 y 2013 para someterlo a 
la consideración del Comité del Programa (párr. 15) 

X    Examinada por el Comité del Programa en su 118.º período de 
sesiones (CL 153/6). 

 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

Informe del 100.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (23 y 24 de febrero de 2015) 
----------- 

Oficial responsable de los informes: Antonio Tavares 
3. El Consejo (...) respaldó la propuesta del CCLM de que se hiciera 

un ajuste de redacción a la versión en español del párrafo 13 del 
artículo XXXIV del Reglamento General de la Organización 
(RGO) para que estuviera acorde con las versiones en otros 
idiomas (párr. 17 c) 

X   La edición de 2015 de los Textos Fundamentales, que se prevé esté en 
línea a finales de 2015, incluirá el ajuste de redacción propuesto. 
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ASUNTOS DE GOBERNANZA 

Examen independiente de las reformas de la gobernanza 
----------- 

Oficial responsable de los informes: Louis Gagnon 

4. El Consejo refrendó (...) la enmienda a la Recomendación 4 (de la 
evaluación de las reformas de la gobernanza) (párr. 21)  

X   El cuadro de la evaluación de las reformas de la gobernanza se ha 
modificado en consecuencia y se ha presentado al 39.º período de 
sesiones de la Conferencia (C 2015/26 Rev.1). 

Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2015-18 
----------- 

Oficial responsable de los informes: Louis Gagnon 

5. El Consejo acordó que los comentarios y las observaciones 
formulados por los miembros se examinaran en las reuniones 
oficiosas de los presidentes y vicepresidentes de los grupos 
regionales que estaba previsto celebrar antes del período de 
sesiones del Consejo de junio de 2015 (párr. 30) 

X   Los comentarios y las observaciones formulados por los miembros se 
debatieron durante las reuniones oficiosas de los presidentes y 
vicepresidentes de los grupos regionales el 28 de abril y el 22 de mayo 
de 2015.  

Informe de situación sobre la resistencia a los antimicrobianos 
----------- 

Oficial responsable de los informes: Ren Wang 

6. El Consejo (...) pidió al Presidente Independiente del Consejo que 
distribuyera a todos los miembros una versión revisada del 
proyecto de resolución de la Conferencia que figuraba en el 
documento C 2015/28 en la que se incorporasen las enmiendas 
propuestas ―con marcas de revisión― y las opiniones 
expresadas por los miembros del Consejo, con vistas a su examen 
y finalización, según procediera, en una reunión oficiosa de los 
presidentes y vicepresidentes ―acompañados por dos 
representantes de los grupos regionales― que convocará el 

X   La Resolución 4/2015 de la Conferencia se ha aprobado. 
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Presidente Independiente del Consejo antes de que dicho texto se 
presente a la Conferencia de la FAO en su 39.º período de 
sesiones para su aprobación (párr. 35 d)  
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ASUNTOS PROGRAMÁTICOS, PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 116.º período de sesiones y el Comité de Finanzas en su 156.º período de sesiones 
(5 de noviembre de 2014) 

------- 
Oficial responsable de los informes: Rakesh Muthoo 

1. El Consejo (...) invitó a la Organización a seguir esforzándose a 
fin de establecer asociaciones con agentes no estatales a todos 
los niveles, reiterando la petición de la reunión conjunta de que 
en el futuro se presentasen informes específicos sobre los 
progresos realizados con respecto a cada una de las dos 
estrategias [estrategias con las organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado] (15 a) 

X   Los documentos JM 2015.2/2 y JM 2015.2/3 se presentaron a la 
reunión conjunta celebrada en noviembre de 2015 (CL 153/8). 

 
COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL 

Informe del 41.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (13-18 de octubre de 2014) 
----------- 

Oficial responsable de los informes: Deborah Fulton 

2. Someter un documento finalizado sobre un Programa de acción 
para hacer frente a la inseguridad alimentaria en las crisis 
prolongadas a la aprobación del CSA en su 42.º período de 
sesiones de octubre de 2015 (párr. 18 c) 

X   Las negociaciones del Grupo de trabajo de composición abierta del 
CSA alcanzaron un consenso sobre el Marco de acción para la 
seguridad alimentaria y la nutrición durante crisis prolongadas el 22 de 
mayo de 2015 y el Marco fue aprobado durante el 42.º período de 
sesiones del CSA (12-15 de octubre de 2015). 

3. Elaborar una propuesta sobre las actividades del CSA en el bienio 
2016-17, para su aprobación por el pleno del CSA en octubre de 
2015 (párr. 18). 

X   Un Grupo de trabajo de composición abierta elaboró una propuesta de 
actividades del CSA que se llevarían a cabo en 2016–17 y esta fue 
aprobada en el 42.º período de sesiones del CSA.  
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

Informe del 99.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (20-23 de octubre de 2014) 
----------- 

Oficial responsable de los informes: Antonio Tavares 

4. Como consecuencia del encargo formulado al Presidente 
Independiente del Consejo de que celebrase consultas con los 
grupos regionales a fin de alcanzar un acuerdo sobre las normas 
propuestas para la participación de organizaciones de la sociedad 
civil y representantes del sector privado en reuniones de la FAO, 
el CCLM debía examinar la propuesta y finalizar su trabajo una 
vez que los Miembros hubieran alcanzado un acuerdo (párr. 21 c) 

 X  Las consultas con los grupos regionales se están realizando y se están 
reuniendo las observaciones.  

 


